1 de octubre de 2020
Recuperar artículos de los casilleros
Estimados padres y tutores de los estudiantes de Konawaena que tienen casilleros:
¡Esperamos que esta carta los encuentre bien a usted y a su familia! Debido a COVID-19 y su
impacto en las escuelas, ahora podemos hacer que los estudiantes con casilleros vengan al
campus y recuperen sus artículos personales y devuelvan las cosas que pertenecen a la escuela.
Nuevamente, esto es solo para estudiantes que todavía tienen artículos en los casilleros desde el
año escolar pasado.
Cuando venga al campus durante la fecha / hora asignada, siga las pautas a continuación. Es
necesario observar y hacer cumplir estrictamente estas pautas para mantener a todos seguros y
saludables.
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar y pedimos su paciencia
y comprensión.

El acceso se otorga alfabéticamente por el apellido del estudiante. El horario es el siguiente:
● Lunes 5 de octubre: apellidos de la A a la F
● Martes 6 de octubre: apellidos de G a K
● Miércoles 7 de octubre: apellidos de L a S
● Jueves 8 de octubre: apellidos de la T a la Z
● Viernes 9 de octubre: maquillaje para cualquier persona que se perdió el día asignado.
La hora de recogida es solo de 8 a.m. a 11 a.m.

Para ayudar a garantizar la seguridad de todos, incluidos los empleados, siga los siguientes
procedimientos:
● Si no se siente bien, no venga al campus.
● Todos los que vienen al campus deben tener su propia máscara. Se deben usar máscaras en
todo momento. ● Los estudiantes deben registrarse en la oficina principal primero para ser
examinados antes de que se les permita ir a sus casilleros.
● Cuando se registre en la oficina principal, recibirá una bolsa de plástico para cualquier cosa que
deba devolverse a la escuela.

● Coloque los artículos que pertenecen a la escuela (libros, uniformes, etc.) en la bolsa, escriba
su nombre y grado en el papel proporcionado y póngalo en la bolsa con los artículos.
● Deje la bolsa en el contenedor de devolución en la oficina principal.
● Solo el estudiante que tiene asignado el casillero puede entrar al campus y dirigirse a su
casillero. No se permiten amigos ni ayudantes, por favor. Padres, permanezcan en sus vehículos.
● Se debe respetar en todo momento el distanciamiento social. Si otro estudiante está cerca de su
casillero cuando llegue, espere al menos a 6 pies de distancia para que se vaya antes de
acercarse a su propio casillero.
● Todos los casilleros que no se despejen antes del 16 de octubre tendrán cerraduras cortadas y
su contenido se vaciará. Haremos todo lo posible para señalar al propietario de los artículos. Si
necesita una fecha u hora alternativa, llámenos para programarlo, no hay problema.

Nuevamente, gracias por su paciencia y comprensión. ¡Por favor mantente a salvo!
Shawn S. Suzuki, Director

